CONSEJOS PRÁCTICOS-YORO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
1. Situación geográfica de la ciudad: El departamento de Yoro limita con 6
departamentos: Al norte con el departamento de Atlántida (Honduras). Al sur limita con
los departamentos de Comayagua y Francisco Morazán (departamento). Al este están
ubicados: Olancho y Colón (Honduras) y al oeste limita únicamente con el
departamento de Cortés (Honduras).Localizado en la región centro-norte del país. Este
departamento tiene una superficie de 7,781 km2 y se extiende entre los 14o 51' y 15o
43' de latitud norte y los 86o 14' y 87o 56' de longitud oeste. Se encuentra a 3h o 4h de
San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.
2. Transporte: Honduras es un país con altos índices de violencia. Mi consejo es
simple, en grandes ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, hay que
utilizar Taxi prescindir lo máximo posible de usar el transporte público. Para moverse
por el país existe una compañía que te enlaza con los lugares más turísticos, Hedman
Alas, tiene un coste alto y pagas por seguridad. Esta compañía la aconsejo si quieres
cruzar la frontera con Guatemala. Sin embargo, para desplazarse por el país en la
estación central de autobuses de San Pedro Sula puedes encontrar pasajes mucho más
económicos, 60% más barato e igual de seguros. Por ejemplo, para ir a La Ceiba y
llegar hasta la isla de Roatán, transportes Cristina tiene un precio de 6 euros por pasaje.
Desde Yoro existen dos compañías, Yoreros y Cotasyl, las dos cuestan unos 3,5 euros el
viaje, la duración del trayecto es de 3 a 4 horas.
3. Alojamiento: el alojamiento en las partes turísticas de Honduras es bastante elevado,
puedes encontrar hostels por unos 10$ o 12 $. En Yoro y para una estancia prolongada
puedes encontrar habitaciones con baño por el precio de 70 euros/mes.
4. Visados: el visado de turista para Honduras es de una duración de tres meses, hay
que tener cuidado si se quiere estar más tiempo en el país y los vuelos ida/vuelta los has
sacado a la vez y con entrada y salido desde el mismo país. Lo aconsejable es tener un
billete de autobús o avión que justifique que vas a salir del país y presentarlo en el
aeropuerto. Si tus vuelos son superiores a tres meses y no dispones de un billete de
salida en ese periodo de tiempo, puede que no te dejen subir al avión. Por ejemplo, si
los vuelos ida y vuelta a España son de diferentes países no habría ningún problema.
Otro consejo para renovar la visa en cruzar una frontera y regresar, desde Honduras
puedes ir con la compañía de autobuses Hedman Alas hasta Antigua Guatemala, ciudad
preciosa y de obligada visita.
5. Descuentos: En algunos lugares puedes tener descuento si presentas una acreditación
como estudiante. Aunque lo cierto es que, en los lugares turístico no sirve de mucho.
6. Bancos más recomendables: para retirar dinero con la tarjeta teniendo una cuenta
española los costes de comisión son altos en cualquier banco. Puedes intentar hacer fila
dentro del banco y sacar con la tarjeta y el pasaporte. Otras opciones es tener una cuenta
con Evo Bank, da muchas facilidades a los viajeros. Cambio de moneda: La moneda
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hondureña es el Lempira, lo más aconsejable en viajar con algo de Dólares cambiados
desde España, los algunos sitios también se aceptan Euros. El cambio siempre lo van a
intentar hacer muy ajustado. Así que, hay que intentar saber cómo está el cambio y
negociar para que no te engañen. En muchos de estos países las casas de cambio brillan
por su ausencia. Lo más habitual es encontrar gente en los aeropuertos, estaciones o
pasos fronterizos.
7. Lugares de interés: en mi estancia en Honduras no he podido viajar todo lo que me
hubiera gustado, los acontecimientos políticos no acompañaron para hacer turismo. Aún
así, pude visitar dos lugares maravillosos Copán Ruinas y Roatán. Para llegar a Copán
Ruinas tomé el autobús Hedman Alas, cómo eran mis primeros días por el país opte por
seguridad y facilidad. Seguro que en la estación de San Pedro Sula hubiera podido
encontrar una oferta más económica. Y para ir a la Isla de Roatán, como he comentado
anteriormente es desde San Pedro Sula a La Ceiba (autobuses Cristina), y después tiene
que hacer uso del taxi para que te lleven al Ferry.
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